
PRE- PACK, TRANSMISIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA AUTÓNOMA, 

DERECHOS LABORALES Y DOCTRINA DE LA SALA CUARTA ¿NUEVO PUNTO 

DE PARTIDA? 

I.- Antecedentes y aspectos relevantes de la decisión del TJUE.  

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 28 de 

abril de 20221 ha analizado la cuestión prejudicial consistente en la incidencia que la 

venta de la unidad productiva autónoma en el marco de un procedimiento de 

insolvencia tiene respecto de los efectos previstos en los artículos 3 a 5 de la Directiva 

2001/23/CE (Directiva 2001/23).  

El supuesto de hecho comprendía la venta –a través de un proceso pre-pack y sujeta a 

leyes neerlandesas- de activos y  clientela –que llevaba aparejada la transmisión de 

aproximadamente dos tercios de la plantilla- a una nueva entidad que ejecutaría la 

actividad, bajo la supervisión de un síndico designado al efecto. El proceso de venta 

había venido precedido de diversas negociaciones bajo la supervisión del propio síndico 

y del juez de la quiebra.   

Dada cuenta que conforme al acuerdo de cesión de activos, las condiciones laborales de 

los trabajadores subrogados eran menos favorables que las que tenían originariamente, 

el gobierno neerlandés impugnó la citada transmisión por entender que en el ámbito de 

un procedimiento pre- pack no era posible modificar las condiciones laborales de la 

plantilla.  

El tribunal de apelaciones holandés rechazó tal argumento al estimar que se cumplían 

los requisitos del artículo 5 de la Directiva 2001/23 puesto que la transmisión: i) se había 

producido en el marco de un procedimiento de insolvencia; ii) con vista a la liquidación 

de los bienes del cedente; iii) bajo la supervisión de una autoridad pública competente.  

Planteado recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, el gobierno 

holandés discrepó de tales valoraciones por estimar que en un procedimiento pre- pack 

                                                           

1
 Asunto Heiploeg Seafood BV. Disponible en 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9C2A1390D8DE6A9570A4E0D8E3C1232C

?text=&docid=258484&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1077.  



no se producía la condición de la liquidación de los bienes del cedente y que tampoco 

estaba bajo la supervisión de una autoridad pública.  

A la vista de tales alegaciones, la Corte Suprema neerlandesa decidió plantear una 

cuestión prejudicial ante el TJUE. El planteamiento de la propia cuestión señalaba que 

de conformidad con el ordenamiento nacional  y a resultas de la transmisión de una 

empresa, los derechos y obligaciones del empresario son transferidos al cesionario, salvo 

que el empresario cedente haya sido declarado en quiebra y la empresa quede 

comprendida en la masa de dicha quiebra.    

Abundando en lo anterior, se precisó por el órgano remitente que la finalidad del 

procedimiento pre- pack es doble: i) obtener, con la liquidación de los bienes del deudor, 

el mayor reembolso posible para el conjunto de los acreedores y; ii) con carácter accesorio 

conservar una parte de los puestos de trabajo, no quedando tampoco comprometida la 

supervisión pública del procedimiento de quiebra por la existencia de un proceso de pre- 

pack previo a la propia transmisión.  

Pese a ello, el tribunal reconoce sus dudas en cuanto si el procedimiento pre- pack puede 

ser considerado como un medio destinado a liquidar los bienes de la entidad cedente y 

si además, se puede calificar como un proceso sometido a la supervisión de una 

autoridad pública.  

En consecuencia, plantea dos cuestiones prejudiciales que pueden sintetizarse en: i) si el 

artículo 5.1 de la Directiva 2001/23 puede interpretarse en el sentido de que se cumple el 

requisito de que se abra un procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo con vistas 

a la liquidación del cedente en los casos de que medie un proceso pre- pack; ii) si ese 

mismo precepto debe interpretarse en el sentido de que se cumple el requisito de que 

esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente si el procedimiento pre- 

pack se prepara antes de la declaración de quiebra y es ejecutado con posterioridad a la 

misma.  

Ambas cuestiones, parten –tal y como figura en el propio planteamiento realizado ante 

el TJUE- de que: i) el cedente es insolvente; ii) de que media la supervisión de un síndico 

y un órgano judicial efectivamente designados al efecto que cumplen los requisitos de 



objetividad e independencia; iii) de que el proceso de quiebra trata de obtener la mayor 

liquidez posible para pagar a los acreedores así como el interés del mayor número 

posible de estos y que; iv) el procedimiento pre- pack busca, adicionalmente, mantener 

en la medida de lo posible los puestos de trabajo existentes.  

Conforme a los extremos sobre los que versan las cuestiones prejudiciales planteadas, el 

TJUE precisa que el tenor literal del artículo 5.1 de la Directiva 2001/23 no se limita al 

concepto de empresa, centro de actividad o parte de empresa cuya actividad haya cesado 

de forma definitiva antes o después de la transmisión. La posibilidad prevista en el 

referido precepto de transmitir una empresa o parte de ella en funcionamiento, busca 

evitar que se produzca la devaluación definitiva de los activos a transmitir, así como de 

las condiciones laborales de los trabajadores que prestan servicios en los mismos.   

Dicha conclusión no se ve limitada o desvirtuada (Considerando 51 de la Sentencia2) por 

el hecho de que tal transmisión haya sido preparada con carácter previo, puesto que la 

norma solo exige que se ejecute de forma efectiva durante el procedimiento de 

insolvencia iniciado al efecto. Así, de iniciarse ese procedimiento con vista a obtener 

liquidez suficiente para satisfacer a los acreedores y derivado de un proceso de 

insolvencia, ello permitiría afirmar que el procedimiento pre- pack quedaría 

comprendido dentro del ámbito previsto en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/23.  

Ahora bien, para ello deviene imprescindible que se trate de una liquidación ordenada 

de bienes y no una mera reorganización empresarial3. Solo en el caso de que se produjera 

                                                           

2 Esta interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 no queda desvirtuada por el hecho de 

que la transmisión de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de una empresa o de un centro 

de actividad, realizada durante un procedimiento de quiebra o un procedimiento de insolvencia análogo 

abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente, haya sido preparada antes de la apertura de 

dicho procedimiento, puesto que esta disposición no se refiere al período anterior a la apertura de los 

procedimientos de quiebra o de insolvencia de que se trate. Esta constatación se ve corroborada por el 

apartado 2 de dicho artículo 5, del que se desprende claramente que las excepciones que prevé se refieren a 

los supuestos en que los artículos 3 y 4 de dicha Directiva se aplican a una transmisión efectuada «durante» 

un procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente. 
3 Considerando 53: A este respecto, procede comprobar en cada situación si el procedimiento pre-pack y el 

procedimiento de quiebra controvertidos tienen por objeto la liquidación de la empresa en razón de la 

insolvencia constatada del cedente y no una mera reorganización de este. Además, habrá que demostrar no 

solo que el objetivo principal de estos procedimientos es satisfacer al máximo los intereses del conjunto de 

los acreedores, sino también que la ejecución de la liquidación mediante la transmisión de la empresa en 

funcionamiento (going concern) o de una parte de esta, tal como se preparó en el procedimiento de pre-pack 

y se llevó a cabo tras el procedimiento de quiebra, permite alcanzar este objetivo principal. Así, el objetivo 

de recurrir a un procedimiento de pre-pack, a efectos de la liquidación de una empresa, es, por tanto, permitir 



efectivamente dicha liquidación tendente a satisfacer los intereses de los acreedores 

puede defenderse que se cumple el objetivo principal, siempre y cuando la regulación 

del procedimiento se efectúe a través de disposiciones legales o reglamentarias, lo que 

redunda en la seguridad jurídica del proceso.  

En todo caso, y respondiendo a la primera cuestión prejudicial planteada el TJUE señala 

que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/23, los artículos 3 y 

4 de la propia Directiva no serán aplicables a las transmisiones de empresas cuando el 

cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o insolvencia destinado a la 

liquidación de los bienes del cedente. Este presupuesto se estima cumplido cuando la 

transmisión de la empresa o de una parte de esta se prepara antes de la apertura del 

proceso de quiebra, aunque durante el mismo se efectúe dicha transmisión a través de 

un procedimiento pre-pack que permita una liquidación de la empresa que satisfaga los 

intereses del conjunto de los acreedores y conservar en la medida de lo posible los 

puestos de trabajo, debiendo dicho procedimiento regirse por disposiciones legales o 

reglamentarias. 

Por lo que se refiere a la segunda cuestión prejudicial, el TJUE precisa que la designación 

del síndico y del juez de la quiebra supone el desempeño por parte de ambas figuras de 

funciones similares a las que se refieren al propio proceso de quiebra, siendo su 

obligación supervisar la ejecución de la transmisión que solo puede ser llevada a cabo 

en el propio marco del proceso de quiebra. Pueden incluso negarse a ejecutar la 

transmisión si consideran que la misma es perjudicial para el conjunto de los acreedores, 

debiendo el síndico rendir cuentas ante el juez de su gestión.  

Ello le permite considerar que el hecho de que la transmisión pre- pack se prepare con 

carácter previo a la declaración de quiebra no obsta a que se cumpla el segundo requisito 

previsto en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/23.  

II.- Aspectos relevantes en relación al ordenamiento español.  

                                                           

que el síndico y el juez de la quiebra designados por el tribunal tras la declaración de quiebra de la empresa 

aumenten las posibilidades de satisfacer los intereses de los acreedores. 

 



La resolución del TJUE plantea una interesante disyuntiva sobre las obligaciones que en 

el marco de la transmisión empresarial se desprende para los adquirentes de una unidad 

productiva autónoma en el marco de un proceso pre- pack. Recordemos que al igual que 

en los Países Bajos, esta figura no se encuentra expresamente regulada en el 

ordenamiento español, si bien ha venido sustanciándose a través de los artículos 583 y 

siguientes del actual Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) como una parte del proceso de 

negociaciones previas con los acreedores contemplado en el artículo 5 bis).  

En el marco de ese proceso se valora –a través de un experto independiente- la 

posibilidad de enajenar parte de la empresa o ramas de actividad con el fin de lograr 

reducir los tiempos de vigencia del proceso liquidatorio (en consonancia con lo 

dispuesto en la Directiva 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 

reestructuración preventiva) y facilitar un mayor porcentaje de recuperación en 

beneficio de los acreedores, así como la preparación de la posible venta en el marco del 

propio concurso de acreedores, todo ello regido por los principios de transparencia, 

publicidad, libre concurrencia y audiencia a la representación legal de los trabajadores4, 

sin que el proceso pueda ser considerado como una venta anticipada de la unidad 

productiva autónoma5.      

Más allá de la determinación del citado marco normativo, lo cierto es que el TJUE 

estipula que la transmisión de una empresa, centro de trabajo, parte de empresa a través 

del presente proceso, puede conllevar la exclusión de las garantías previstas en los 

artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23/CE y que se refieren a la transmisión de los 

derechos y obligaciones del empresario cedente al cesionario con carácter solidario que 

tuvieran su origen en el contrato de trabajo o en una relación laboral existente en la fecha 

del traspaso.  

El criterio del TJUE plasmado en la Sentencia de fecha 28 de abril de 2022, conduce a 

plantearse tres aspectos ciertamente relevantes en relación con el ordenamiento español: 

                                                           

4 Autos de los Juzgados de lo Mercantil número 2 de Málaga de fecha 15 de febrero de 2021 

(JUR\2021\144170); número 11 de Barcelona de fecha 21 de enero de 2021 (JUR\2021\152917); número 10 

de Barcelona de fecha 29 de julio de 2020 (JUR\2021\153238).  
5 Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2021 (JUR\2021\197571). 



i) si el planteamiento recogido para la transmisión vía pre- pack resulta extensible con 

carácter general a otras formas de adjudicación en el marco de un proceso de quiebra y/o 

insolvencia análoga; ii) si el criterio de exoneración en el mantenimiento de las 

condiciones laborales de los trabajadores transmitidos pueden ser extrapolables a las 

deudas salariales y de Seguridad previstas en el artículo 44.3 del Estatuto de los 

Trabajadores (ET); iii) hasta qué punto la ausencia de un régimen normativo específico, 

en los términos subrayados por el TJUE pueden limitar el alcance de la presente 

resolución.  

La primera de la cuestiones apunta a que no parecen existir limitaciones para que el 

criterio adoptado respecto de las operaciones ejecutadas a través de un pre-pack (o 

silenced trustee como se denomina en el ordenamiento neerlandés) pueda extenderse a 

otra clase de transmisiones ejecutadas en el marco del proceso de insolvencia o concurso. 

En efecto, el procedimiento pre-pack es la anticipación por razones de celeridad de las 

operaciones de análisis y preparación de la compra venta de una parte o la totalidad de 

la empresa para evitar una dilación innecesaria que deteriore el activo y la posterior 

ejecución de la compraventa. Es similar –con las salvedades propias del momento en que 

se inicia- a los trámites previstos en los artículos 215 y siguientes TRLC.  

Por el contrario la segunda cuestión resulta la más controvertida. De sobra es conocido 

el tradicional diálogo –no exento de controversia- que los órdenes mercantil y social 

vienen entablando en relación a la posible responsabilidad derivada de la transmisión 

de activos en el marco del proceso concursal.  

La exoneración de deudas procedentes de créditos salariales y de seguridad social o 

cuando la misma se predica exclusivamente por los trabajadores transmitidos en el 

marco de la entrega de dicha unidad productiva autónoma, ha sido usual en el orden 

mercantil, avalándose tales operaciones con un criterio ligado no solo a  la satisfacción 

de los acreedores sino al mantenimiento –en la medida de lo posible- de los puestos de 

trabajo vinculados a dicha actividad.  

Tal posibilidad sin embargo, ha sido negada por la Sala Cuarta –particularmente y con 

mayor intensidad- tras la reforma acaecida mediante el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 

de septiembre de medidas urgentes en materia concursal (RDL 11/2014) y tras la 



modificación efectuada mediante la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 

materia concursal (Ley 9/2015) que afectó esencialmente a los artículos 149.2 y 149.4 LC.  

La justificación esencial para la asunción de tal responsabilidad ha venido siendo que el 

artículo 44 ET rige ope legis, no siendo posible aplicar exoneraciones ni indemnidades a 

la entidad adquirente en el marco del  concurso de acreedores6, salvo las específicamente 

previstas en la norma. Incluso la Sala Cuarta ha previsto que aquellos trabajadores no 

adscritos al perímetro de la transmisión –p.e. por haber visto extinguidos sus contratos 

con anterioridad a la transmisión- podrían requerir de la sucesora la satisfacción de los 

créditos laborales que se le adeudasen7.  

La referida doctrina no ha experimentado singulares cambios tras la promulgación del 

nuevo TRLC. Pese a que el artículo 221.2 TRLC atribuía en exclusiva al juez del concurso 

la competencia para declarar la existencia de sucesión de empresa, los tribunales del 

orden social están asumiendo como propias las conclusiones del Voto Particular 

contenido en el Informe del Consejo General del Poder Judicial emitido con ocasión de 

la tramitación de la norma8 y en el que se advertía de que el legislador podía haber 

incurrido en una redacción ultra vires, ya que hurtaba de alguna forma, lo que había 

venido siendo competencia habitual del orden social9.  

En este sentido, los primeros pronunciamientos de nuestros Tribunales Superiores de 

Justicia10  corroboran esa afirmación puesto que están negando dicha competencia a los 

juzgados de lo mercantil, declarando la existencia de un ultra vires, ratificando la 

primacía del orden social para pronunciarse sobre la existencia del fenómeno sucesorio 

y por tanto vigente la doctrina emanada de la Sala Cuarta.  

A este respecto y sin perjuicio de las facultades de exoneración que contempla el TRLC 

en su artículo 224.1.3º TRLC respecto de los créditos salariales o indemnizaciones 

pendientes de pago asumidos por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), lo cierto es 

que la conclusión del TJUE –ciertamente rotunda- permite albergar la duda de si en los 

                                                           

6 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de febrero de 2018 (RJ 2018\1348).  
7 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de octubre de 2020 (RJ 2020\4557). 
8 Informe del Consejo General del Poder Judicial de fecha 27 de septiembre de 2019. 
9 Auto 1/2016 de la Sala Especial de Conflictos de Competencia, de 29 de marzo de 2016.  
10 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 24 de enero de 2022, 2 de julio y 9 de junio 

de 2021 (JUR 2022\68888, AS 2021\1637 y AS 2021\1537).  



supuestos de una transmisión en el marco de un proceso concursal y que se ajuste a las 

reglas fijadas por el tribunal europeo; a saber: transmisión en el marco de un 

procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo que busque la liquidación de los 

bienes del cedente con el doble fin de satisfacer al máximo a los acreedores y conservar 

en la medida de lo posible los puestos de trabajo, regido por la supervisión de un síndico 

y un juez y bajo el paraguas normativo oportuno, la exoneración de los créditos prevista 

en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/23, resulta posible.  

Todo parece indicar que nos hallaríamos ante un presupuesto factible que permitiría tal 

exención en favor del cesionario siempre y cuando pudiera acreditar el cumplimiento de 

los requisitos señalados en el párrafo precedente, independientemente de la forma 

externa que dicha transmisión revistiera. A esta posibilidad cabría oponer que la Sala 

Cuarta ha señalado recurrentemente11 que la normativa concursal no contempla 

exoneraciones al respecto en materia de sucesión y que el régimen previsto en el artículo 

44 ET deviene imperativo, sosteniéndose tal afirmación incluso con la nueva redacción 

del TRLC (con las precisiones ya indicadas), la cual no ha contado con una entusiasta 

                                                           

11 Por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de julio de 2020 (RJ 2020\3212): “En segundo lugar, 

porque el artículo 44 ET es una norma de carácter imperativo por lo que, únicamente en el supuesto en el 

que existiera una disposición que estableciera que en estos particulares supuestos de empresas en situación 

de concurso no se produce la sucesión de empresa, habría de admitirse que no opera el fenómeno de la 

sucesión. En tercer lugar, porque el apartado 4 del art. 148 LC nos conduce a la conclusión de que la norma 

no ha excluido que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de 

empresa sino, al contrario, de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión 

de empresa, al remitir al artículo 64 LC los supuestos en los que las operaciones previstas en el plan de 

liquidación implicasen modificaciones sustanciales colectivas, traslados colectivos, suspensiones o 

extinciones colectivas de contratos; porque si la adquisición de una unidad productiva autónoma en el seno 

del concurso no supusiera que existe sucesión de empresa, la remisión del art. 148.4 LC al procedimiento 

descrito en el  artículo 64 LC, sería superflua, ya que la adquisición de la unidad productiva autónoma no 

conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora, por lo que el plan de liquidación habría de 

limitarse a contemplar las condiciones de la realización de bienes y derechos del concursado, pero sin 

previsión alguna respecto a la situación de los trabajadores. Si del precepto resultare que no hay sucesión 

de empresa sería única y exclusivamente la empleadora la responsable de adoptar las medidas legales para 

la modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinciones colectivas... de sus trabajadores, pero estas 

medidas no tendrían que aparecer ligadas a la aprobación del plan de liquidación de los bienes de la masa 

activa ya que la adquirente sería por completo ajena a la suerte de los trabajadores de la empleadora. Por 

último, nuestra aludida sentencia remarca que a la conclusión alcanzada no se opone, por un lado, el 

contenido del art. 148.2 LC ya que el interés del concurso no puede erigirse en la norma suprema que rija la 

adjudicación de los bienes pues habrán de respetarse las normas imperativas de nuestro ordenamiento 

jurídico, entre las cuales se encuentra el artículo 44 ET; ni, por otro lado, por el artículo 5 de la Directiva 

2001/23 porque tal y como prevé el artículo 8 de la misma, su contenido no afectará a la facultad de los 

Estados miembros de aplicar o adoptar disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más 

favorables para los trabajadores, que es, en definitiva, lo que resulta del artículo 148 de la Ley Concursal". 



acogida por parte de los tribunales del orden social, aunque se ha mantenido la 

limitación respecto de los créditos asumidos por el FOGASA12.  

En cualquier caso, la doctrina del TJUE tiene un carácter vinculante para los tribunales 

nacionales, no solo en el supuesto concreto, sino que se extiende a aquellos otros 

supuestos que puedan quedar comprendidos en la interpretación que se establece13, lo 

que permite cuando menos plantear que, desde un punto de vista estrictamente teórico, 

la decisión del TJUE avalaría la modificación –aun parcial- del criterio de la Sala Cuarta 

bajo la premisa de facilitar el cumplimiento de la pars condition creditorum así como la 

salvaguarda de los puestos de trabajo que sean posibles.  

Además, y aunque el caso concreto examinado por el tribunal europeo se refiere al 

mantenimiento de las condiciones laborales, la interpretación efectuada abarca el 

conjunto de garantías previsto en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23 y establece 

una interesante disyuntiva en el criterio hermenéutico a seguir en la aplicación conjunta 

de los artículos 44 ET, 3 a 5 de la Directiva 2001/23 y los artículos 221 y 224 TRLC.  

Se abre por tanto, la puerta a una valoración sino opuesta, sí más tamizada y limitada en 

cuanto al régimen de transmisión de obligaciones laborales y de Seguridad Social en el 

marco de la compra venta de unidades productivas derivada de concurso, que caso de 

ser apreciada por el Tribunal Supremo supondría un acercamiento a la pretensión que 

el legislador recogía en el artículo 221.2 TRLC.    

Por lo que se refiere a la tercera cuestión, y que se refiere a la ausencia de un régimen 

normativo específico, en los términos subrayados por el TJUE pueden limitar el alcance 

de la presente resolución, ciertamente el régimen pre- pack no cuenta con una regulación 

expresa en nuestro ordenamiento.  

Sin embargo, como ya señalábamos se ha reconducido con acierto por los trámites 

previstos en los artículos 583 y siguientes TRLC. Asimismo, su ejecución se efectúa 

dentro de los márgenes de aplicación del concurso, una vez declarado éste, por lo que se 

podría considerar que pese a que los trabajos preparatorios de la medida se anticipan 

                                                           

12 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 8 de noviembre de 2021 (AS 2022\92). 
13 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de septiembre de 2018 (RJ 2018\4619) y 14 de julio de 2017 

(RJ 2017\4155).  



para evitar un mayor deterioro del activo, parece razonable entender que existe un 

marco normativo que, aun no siendo específicamente diseñado para esta figura, sí 

presenta un procedimiento estructurado, reglado y supervisado no solo por la 

administración concursal sino por el órgano judicial competente para la tramitación del 

concurso de acreedores.  

III.- Conclusiones.  

En definitiva, la Sentencia del TJUE plantea una serie de interrogantes que en el ámbito 

laboral y sobre todo en el marco de la sucesión de empresa, ex. artículo 44 ET, suscitan 

dudas sobre la tradicional doctrina de la Sala Cuarta y la negativa con carácter general a 

exonerar de débitos laborales y de Seguridad Social a la entidad adquirente de unidades 

productivas autónomas en el marco del concurso de acreedores, principalmente en los 

débitos no exonerados por el propio TRLC.   

La posible limitación de ese rango de obligaciones con base en las conclusiones 

alcanzadas por la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2022, podrían suponer un cambio 

sustancial en el panorama del proceso concursal, el cual pese a sus sucesivos intentos de 

delimitar el marco de responsabilidad de los adjudicatarios de unidades productivas 

autónomas, se ha encontrado de forma reiterada con un muro sólido opuesto a tales 

pretensiones.  

Estaremos expectantes al devenir de los hechos.     

 

 


